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Departameato de Producción Vegetaly Recursos Forestales
Universidad de Valladolid

Adjunto remito el informe titulado "Análisis Genético de los Clones
Incluidos en el Catálogo Nacional de Materiales de Base del Género
Populus
Este informe ha sido elaborado por las Dras. Elena Hidalgo Rodriguez y
Ana l. de Lucas Herguedas, basándose en los resultados obtenidos en
el Laboratorio de Diagnóstico Genético, dirigido por la Dra. Hidalgo,
profesora de genética vegetal, y perteneciente al Departamento de
Producción Vegetal y Recursos Forestales de la Universidad de
Valladolid que dirijo y que se ubica en la ETS Ingenierías Agrarias de
Palencia.
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Palencia, a 9 de febrero de 2011
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Avda Madrid, 47

Fdo.: Dr. Jos6 A. Reque Kilchenmann
Director del Departamento
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ANALlSlS GENETICO DE LOS CLONES INCLUIDOS EN
I

EL CATÁLOGO NACIONAL DE MATERIALES DE BASE
DEL GÉNERO Populus
Noviembre 2010
Elena Hidalgo y Ana Isabel de Lucas
Laboratorio de Diagnóstico Genético
Universidad de Valladolid. Campus de Palencia
En este informe presentamos los resultados que hemos obtenido sobre el genotipo de
los 29 clones admitidos el actual Catálogo Nacional relativo al género Populus, según
la normativa vigente (Orden de 24 de junio de 1992, Orden APA/544/2003, de 6 de
marzo y Resolución de 7 de julio de 2006 de la Dirección General de Agricultura),
utilizando una batería de 13 microsatélites nucleares (nSSR) previamente descritos.
Al no existir una cole-ión completa de cepas madre de referencia, el material vegetal
sobre el que hemos llevado a cabo el análisis procede de diversos viveros ubicados en
el territorio español. Puerta de Hierro (Madrid), S.1.A.-D.G.A. (Zaragoza), Villafer
(LEón), El Serranillo (GUadalajara) y Mas Badia (GErona). Para realizar las
comprobaciones oportunas de los análisis, se han importado muestras de 10 clones
del Instituto de Populicultura de Casale Monferrato (Italia). El total de ramets utilizados
en el estudio, así como su procedencia, se recogen en la Tabla 1.
Tabla 1: Material vegetal utilizado en este estudio y su procedencial
Clones del Catálogo

Noramets

Viveros

Agathe F.

1O

Z, GU, GE, LE

Campeador

9

Z, GU, GE, LE

Canadá Blanco

9

Flevo

9

Z, GU, GE, LE

1-MC

10

Z, GU, GE, LE, IT

lo
8

Z, GU, GE, LE, IT
Z, GU, GE, IT

Luisa Avanzo

1O

Z, GU, GE, LE, IT

Triplo

10

Z, GU, GE, LE, IT

2000 V

8

Z, GU, LE, M

B-1M

7

Z, GU, LE

BL-Costanzo

5

Z, GU, IT

P x euramericana
(Dode) Guinier

'
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Z, GU, GE, LE

Branagesi

9

Z, GU, LE, IT

Dorskamp

7

Z, GU, LE

Guardi

11

Z, GU, LE, M, IT

1-454140

7

Z, GU, LE

NNDV

7

Z, GU, LE
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2, GU, GE, LE4
Populus nigra L.

2, GU, GE, M, (Bo)
GU, LE

Bordils
Lombardo Leones

P. deltoides Marsh

Lux

7

Z, GU, GE, IT

Viriato

6

2,GU, LE, M

7

Z, GU, GE, IT

P. albe L. x deltoides
Marsh

P. x interamericana
Brokehuizen

Beaupré

9

Raspalje

9

Z, GU, GE, LE
Z, GU, GE, LE

USA 49-177

5

GU, LE

Boleare

8

Unal

7

2, GU, LE
Z, GU, LE

Viveros: Z: Servicio de InvestigaciónAgraria de la Diputación General de Aragón (SIADGA); GU: Centro Nacional de Mejora Forestal de "El Serranillo" (MIMAM); GE:
Estación experimental "Mas Badia" (IRTA-DARP); LE: Vivero de chopo de la Junta de
Castilla y León (Villafer, León); M: Vivero del Centro de Investigaciones Forestales del
Instituto Nacional de Investigación Agraria (CIFOR-INIA) (Madrid); IT: Casale
Monferrato (Italia).Bo: Material recolectado en la localidad gerundense de Bordils.

Las características de los microsatélites y los parámetros genéticos que presentan
para las muestras analizadas se recogen en la Tabla 2.
Tabla 2: Parámetros genéticos de los 13 marcadores nSSR utilizados en
este estudio.

He (Nei 1973) y Ho son las heterocigosidades esperadas y observadas;
A= no de alelos; PIC=Contenido de información polimórfica (Botstein et
al. 1980); PE= Probabilidad de exclusión (Weir 1996) y PI=Probabilidad
de identidad (Paetkau et al. 1995)
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Los resultados de estos análisis, que'se recogen íntegramente en los Anejos I y II de
este documento (parcialmente publicados en de-Lucas et al. 2008), han puesto de
manifiesto ciertas discrepancias en la denominación y en la identificación de algunos
de los clones del Catálogo Nacional, que se enumeran a continuación:
Bordils

En la última reunión del Grupo de Trabajo de Populicultura (Madrid, 19 y 20 de
Octubre) se acordó adjudicar este nombre al genotipo del ejemplar presente en la
plaza de la localidad gerundense de Bordils. Dicho genotipo (BOR-1) corresponde al
de las muestras recogidas en Mas Badia (GE) y de Zaragoza (Z) y distinto del
procedente de Madrid (M) y de El Serranillo (GU).
BL Costanzo

Los análisis con marcadores moleculares realizados en muestras provenientes tanto
de ltalia como de España demuestran que este clon es idéntico a MC. Esta
coincidencia de genotipos viene apoyada por el trabajo de Fossati et al. (2005) con
nSSRs y AFLPs.
Branagesi

Se ha constatado que los materiales asignados en España a este clon son diferentes a
los materiales importados de ltalia (2 muestras independientes: BranagesClt y
Branagesjlt2, de genotipos idénticos) para realizar la comprobación de su identidad.
Conviene profundizar en la identidad clonal del material que circula con este nombre
en Europa.
Campeador

Todos los materiales analizados, asignados al clon Campeador y disponibles en los
viveros relacionados en la tabla 2, han mostrado genotipos idénticos al que presenta
el clon 1-214. Esta coincidencia ha sido también revelada por Alvárez et al. (2001)
utilizando otro tipo de marcador molecular (AFLPs). Sin embargo, recientemente
(noviembre 2010), el análisis de un rebrote de un tocón1 de una antigua plantación de
Campeador ha mostrado un nuevo genotipo no coincidente con ninguno de los clones
del catálogo. Este dato está a la espera de confirmación con nuevas muestras
Canadá Blanco

Los materiales españoles pertenecientes a este clon son idénticos a los materiales
importados de ltalia correspondiente'sal clon Branagesi.
E-298
En un estudio llevado a cabo en el INlA su genotipo resultó idéntico a Agathe F.

Los materiales asignados a este clon en España son diferentes a los materiales
importados de ltalia (2 muestras independientes: 1-488-1t e 1-488-1t2, de idéntico
genotipo) para efectuar su comprobación. Conviene profundizar en la identidad clonal
del material que circula con este nombre en Europa.
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NNDv

Es idéntico al MC de España y de Italia.
1-114169

Los análisis moleculares realizados hasta ahora son compatibles con la hipótesis,
basada en apreciaciones morfológicas, de que este clon es un híbrido euramericano
en lugar de un cruzamiento entre P. deltoides y P. alba. Para confirmar de manera
definitiva dicha hipótesis, se necesitarían análisis moleculares adicionales.
En conclusión, los,marcadores moleculares (en este caso, microsatelites nucleares,
nSSRs), han puesto de manifiesto una serie de discrepancias y errores de
identificación de los clones actualmente incluidos en el Catálogo Nacional de
materiales de base del género Populus. La mayoría de estas equivocaciones han
escapado a la caracterización morfológica tradicional, por lo que se propone el uso
conjunto de ambas técnicas de identificación en los procesos de admisión,
comercializacióny uso de los clones comerciales de chopo
REFERENCIAS
Álvarez A, Cervera MT, Agúndez D, Alba N, González-Antoñanzas R, Zapater JM,
Grau JM. 2001. Aplicación de la técnica AFLPs para la identificación de clones del
Género Populus, I Simposio del Chopo, Zamora, pp. 381-389.
Fossati TI Zapelli 1, Bisoffi S, Micheletti A, Vietto L, Sala F, Castiglione S. 2005.
Genetic relationships and clonal identity in a collection of commercially relevant poplar
cultivars assessed by AFLP and SSR, Tree Genetis & Genomes 1:11-19.
de-Lucas Al, Santana k , Recio P. Hidalgo E. 2008. SSR-based tool for identification
and certification of commercial Populus clones in Spain. Annals of Forest Science
65: 107.

Valladolid, noviembre de 2010

Dra. Elena Hidalgo Rodríguez
Profesora de Genética
Responsable del Laboratorio

Dra. Ana l. de Lucas Herguedas
Técnica del Laboratorio
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RESTRICCIONES A LAS PLANTACIONES DE CHOPO POR PARTE DE LAS
CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS DEL DUERO Y EBRO.

En la Cuenca
Hidrográfica del Duero las principales
restricciones surgen a partir de las “Instrucciones sobre
cultivos
arbóreos
que
afecten
al
Dominio
Público
Hidráulico”. La primera versión es de octubre del año 2009,
siendo posteriormente modificada en febrero del año 2010.
En las Instrucciones de octubre del año 2009, tras una
serie
de
Consideraciones
Medioambientales
y
unas
Consideraciones Hidráulicas, se establecen unos criterios
de actuación que fueron ampliamente difundidos.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN
A.

En relación con autorizaciones y concesiones

A la hora de tramitar y resolver estas solicitudes,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.

En el dominio público hidráulico y en la zona de
servidumbre
no
se
autorizarán
en
ningún
caso
plantaciones ni cortas de vegetación de ribera, salvo
podas, aclareos y retirada de vegetación muerta.

2.

No se autorizarán obras de defensa de choperas y demás
cultivos arbóreos que supongan una alteración de la
dinámica fluvial.

3.

No se autorizará el riego de choperas más que en casos
excepcionales durante el primer año.

4.

En las autorizaciones de plantaciones en zona de
policía se establecerá, de forma acorde al orden de
magnitud de la corriente que se vaya a ver afectada,
una franja de seguridad hidráulica y medioambiental
que deberá quedar libre de cultivos arbóreos. Como
mínimo será igual a la servidumbre que establece el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, pudiendo
extenderse, en casos debidamente motivados, a toda la
zona de policía. En las zonas LIC, se solicitará
siempre informe al Servicio Territorial de Medio
Ambiente y se incluirán sus condiciones en la
autorización, en particular si aconseja ampliar la
banda de protección
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En
relación
con
esta
medida,
desde
la
Confederación Hidrográfica del Duero se considera
necesario fijar unas distancias mínimas respecto del
cauce para las plantaciones comerciales de forma que,
cumpliendo su función como bandas de protección frente
a la contaminación difusa y de laminación de avenidas,
no entren en competencia con la vegetación de ribera
existente
o
potencial
del
río,
no
generen
obstrucciones
en
procesos
de
inundaciones
por
avenidas, ni puedan caer sobre el cauce.
Para ello, se establece una categorización previa
de los ríos y otras masas de agua de la cuenca del
Duero, agrupándolos en 3 clases de importancia o
magnitud de sus riberas, y a cada una de las cuales se
aplicará una diferente banda de restricción de
plantaciones
comerciales,
especialmente
chopo
de
producción.
Clase 1.
Ríos principales de la cuenca, con
largos recorridos, importantes caudales y extensas
formaciones de ribera. La banda de restricción será en
estos ríos de 15 m en cada margen. Se aplicará también
a las masas de agua con categoría de lago o embalse.
Clase 2.
Ríos medios, de caudal y longitud
importante y/o con buenas formaciones de ribera en
parte de su trazado. La banda de restricción será en
estos ríos de 10 m en cada margen
Clase 3.
Resto de ríos, arroyos y cauces de la
cuenca,
de
menor
dimensión
y
en
ocasiones
rectificados, encauzados y sin vegetación de ribera
natural. La banda de restricción será en estos ríos de
5 m en cada margen coincidiendo con la zona de
servidumbre.
El listado de los ríos que se incluyen en las
clases 1 y 2 se adjunta como anexo a las presentes
instrucciones.
En estas bandas de protección se podrá autorizar
la realización de plantaciones, pero con especies
propias de ribera de la zona y en marcos irregulares,
siempre respetando la zona de servidumbre. Se debe
solicitar como documentación técnica, en este caso,
una memoria que describa la plantación propuesta.
5. En los informes que se remiten al Servicio Territorial
de Medio Ambiente, respecto de las cortas en zona de
policía en cauces con bandas de protección, se deberá
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incluir siempre la condición de que se destocone la
anchura correspondiente a cada banda y que deberá
realizarse preferentemente con máquina especial de
destoconado, (eliminación in situ sin extracción de
restos, por medio de destoconado helicoidal
de
cuchillas
o
maquinaria
equivalente)
para
evitar
socavones
y/o
remociones
o
desestabilizaciones
innecesarias del terreno.
6. En las autorizaciones de corta en zona de servidumbre
se deberá imponer igualmente el destoconado.
7. En las zonas ya deslindadas, las bandas de protección
se fijarán desde la línea que delimite el dominio
público hidráulico.

Estas
instrucciones
dieron
lugar
a
escritos
y
diferentes manifestaciones por parte de particulares,
asociaciones,
empresarios
e
industrias
del
sector,
entidades públicas, Mesa Intersectorial de la Madera de
Castilla y León y Administración Autonómica en los que se
expresaba un desacuerdo con dichas instrucciones.
Hay que hacer notar que no sólo hay una oposición
generalizada a los criterios de actuación, sino que también
hay
una
crítica
unánime
a
las
Consideraciones
Medioambientales e Hidráulicas que constituyen la base para
establecer dichos criterios.

En
febrero
modificaron.

de

2010

dichas

Instrucciones

se

CRITERIOS DE ACTUACIÓN
A.

En relación con autorizaciones y concesiones

A la hora de tramitar y resolver estas solicitudes,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. No se autorizarán plantaciones arbóreas en el cauce
ni en su zona de servidumbre.
En aquellos cauces que no se haya efectuado el
deslinde legal (es decir hasta el amojonamiento) se
entenderá como cauce a efectos prácticos, “el cauce
aparente”
definido
por
las
condiciones
geomorfológicas del terreno o por la línea de
vegetación de ribera más cercana al cauce.
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Es en este caso cuando se aplicarán las distancias
definidas en el ANEXO.
En aquellos casos en los que el deslinde legal esté
realizado, la zona de protección se reducirá a los 5
metros de servidumbre.
2. No se autorizarán obras de defensa exclusiva de
choperas que consistan en malecones que impidan o
dificulten la continuidad transversal del cauce.
Pero sí serán autorizables las defensas de fincas
(tengan o no choperas), para evitar erosiones y
desprendimientos de propiedades privadas, siempre que
no supongan una sobreelevación del terreno.
Estas defensas no deberán suponer una alteración a la
dinámica fluvial, y se deberá recurrir a técnicas
blandas de bioingeniería, huyendo de las consabidas
escolleras.
3. No se autorizarán nuevas concesiones para el riego de
choperas situadas en las riberas o zona de policía de
cauces, pues el aporte de agua se puede conseguir
mediante plantaciones a raíz profunda.
Durante
el
primer
año,
se
podría
autorizar
excepcionalmente
derivaciones
temporales,
si
los
caudales del cauce lo permiten
4. En las autorizaciones de plantaciones en zona de
policía se establecerá, de forma acorde al orden de
magnitud de la corriente que se vaya a ver afectada,
una franja de seguridad hidráulica y medioambiental
que deberá quedar libre de cultivos arbóreos. Como
mínimo será igual a la servidumbre que establece el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, pudiendo
extenderse, en casos debidamente motivados, a toda la
zona de policía. En las zonas LIC, se solicitará
siempre informe al Servicio Territorial de Medio
Ambiente, indicando si aconseja ampliar la banda de
protección, y se incluirán sus condiciones en la
autorización.
En
relación
con
esta
medida,
desde
la
Confederación Hidrográfica del Duero se considera
necesario fijar unas distancias mínimas respecto del
cauce para la plantaciones comerciales de forma que,
cumpliendo su función como bandas de protección frente
a la contaminación difusa y de laminación de avenidas,
no entren en competencia con la vegetación de ribera
existente
o
potencial
del
río,
no
generen
obstrucciones
en
procesos
de
inundaciones
por
avenidas, ni puedan caer sobre el cauce.
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Para ello, se establece una categorización previa
de los ríos y otras masas de agua de la cuenca del
Duero, agrupándolos en 3 clases de importancia o
magnitud de sus riberas, y a cada una de las cuales se
aplicará una diferente banda de restricción de
plantaciones
comerciales,
especialmente
chopo
de
producción.
Clase 1.
Ríos principales de la cuenca, con
largos recorridos, importantes caudales y extensas
formaciones de ribera. La banda de restricción será en
estos ríos de 15 m en cada margen. Se aplicará también
a las masas de agua con categoría de lago o embalse.
Clase 2.
Ríos medios, de caudal y longitud
importante y/o con buenas formaciones de ribera en
parte de su trazado. La banda de restricción será en
estos ríos de 10 m en cada margen
Clase 3.
Resto de ríos, arroyos y cauces de la
cuenca,
de
menor
dimensión
y
en
ocasiones
rectificados, encauzados y sin vegetación de ribera
natural. La banda de restricción será en estos ríos de
5 m en cada margen coincidiendo con la zona de
servidumbre.
El listado de los ríos que se incluyen en las
clases 1 y 2 se adjunta como anexo a las presentes
instrucciones.
En estas bandas de protección se podrá autorizar
la realización de plantaciones, pero con especies
propias de ribera de la zona y en marcos irregulares,
siempre respetando la zona de servidumbre. Se debe
solicitar como documentación técnica, en este caso,
una memoria que describa la plantación propuesta.
5. En
los
informes
que
se
remiten
al
Servicio
Territorial de Medio Ambiente, respecto de las cortas
en zona de policía en cauces con bandas de protección,
se deberá incluir siempre la condición de que se
destocone la anchura correspondiente a cada banda y
que deberá realizarse preferentemente con máquina
especial de destoconado, (eliminación in situ sin
extracción de restos, por medio de destoconado
helicoidal
de cuchillas o maquinaria equivalente)
para
evitar
socavones
y/o
remociones
o
desestabilizaciones innecesarias del terreno.
6. En las autorizaciones de corta en zona de servidumbre
se deberá imponer igualmente el destoconado.
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Aunque estas modificaciones han sido más favorables para
el sector, es indudable que no se han considerado
aceptables.

Es
de
destacar
que
estos
criterios
coinciden
básicamente con los establecidos en el Borrador del PLAN
HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO. Si bien en la Memoria la distancia
de seguridad o banda de protección se fija desde el cauce,
en el apartado de “Normativa” aparece el concepto de cauce
aparente para aquellos casos en los que no se encuentre
deslindado.
También para el caso de riego se especifican más las
limitaciones:
“No se autorizarán nuevas concesiones para el riego de
choperas situadas en las riberas o en la zona de policía de
los cauces, ya que el aporte de agua se puede lograr
mediante plantaciones a raíz profunda. Sin embargo, durante
los dos primeros años de cultivo se podrán autorizar
derivaciones temporales de caudal si existe disponibilidad
de recurso. Las necesidades hídricas brutas para riego de
plantaciones arbóreas de freatofitas se limitan a una
dotación máxima de 800 m3/ha/año, aplicables exclusivamente
durante los dos primeros años de plantación.”

Se recoge a continuación un resumen de los principales
desacuerdos manifestados.
- Las plantaciones de chopos deben ser consideradas como
uno más de los cultivos que se practican en los terrenos
aluviales,
no
estando
justificada
la
discriminación
negativa frente a otras prácticas agrícolas o forestales.
Por el contrario, la presencia de cultivos de chopos en las
márgenes de los ríos tiene efectos beneficiosos, como son:
- Las choperas no provocan la erosión, sino que la
contienen, especialmente en los episodios de avenidas
extraordinarias. Además, la populicultura se practica en
terrenos de escasa o nula pendiente, donde no se producen
fenómenos de derrubio. Cuando estos fenómenos tienen lugar
en terrenos colindantes, las choperas contribuyen a la
sedimentación de los materiales antes de su incorporación a
los cursos de agua.
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- Los potentes sistemas radicales de los chopos
contribuyen de manera muy efectiva a la fijación de los
terrenos y a la estabilización de las márgenes fluviales.
- Los chopos son muy eficientes captadores de
contaminantes químicos incorporados al suelo, procedentes
de los pesticidas y abonos utilizados en los cultivos
agrícolas próximos a ellos.
- Los chopos se encuentran entre las especies más
eficaces
en
la
fijación
del
carbono
atmosférico,
contribuyendo en gran medida a la disminución del efecto
invernadero.
- Por otra parte, No se puede considerar que las choperas,
dados los marcos de plantación que se emplean en su
cultivo,
puedan suponer una notoria pérdida de la
capacidad hidráulica, interrumpiendo los flujos de agua,
sobre todo en comparación con otros tipos de formaciones
vegetales presentes en las riberas.
- Tampoco debe soslayarse los beneficios sociales y
económicos derivados del aprovechamiento y comercialización
de los productos obtenidos en su cultivo.
- Se considera excesiva la anchura de 15 metros como banda
de protección con respecto al cauce aparente. No se
justifica la anchura de la banda de protección en función
de la longitud del río, superficie de la cuenca o caudal de
agua. El cauce del río va aumentando hacia la parte baja de
la cuenca y la vegetación de ribera presente en el cauce es
muchas veces suficiente para asegurar las funciones
medioambientales de la ribera.
- Indudablemente los criterios establecidos afectan al
Dominio Público Forestal y al conjunto del
sector
forestal, en los que la Administración Autonómica tiene
competencia, por lo que estas instrucciones deberían tener
en cuenta la política forestal y ambiental que corresponde
a la Administración Autonómica, más allá del estudio de la
capacidad hidráulica de los ríos.
- En determinadas circunstancias el riego puede ser
interesante y su procedencia evaluada con criterios
amplios, considerando por ejemplo que se trata de un
cultivo en el que España y Europa en su conjunto son
deficitarias y no hay excedentes como en maíz y otras
producciones. Así mismo no se entiende que la Confederación
establezca esta limitación que puede impedir el desarrollo
de los cultivos leñosos con fines bioenergéticos.
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- La banda de protección es superior a la propia anchura
del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria)
en los
principales tramos de producción de chopo.
- Se da por supuesto que las plantaciones de chopos suponen
una pérdida de la capacidad hidráulica de los ríos cuando,
dado su marco de plantación, esta pérdida de capacidad será
mínima. Sobre todo si lo comparamos con la vegetación de
ribera ya existente o con las plantaciones de ribera con
especies de la zona que sí se permiten en la banda de
protección. La pérdida de esta capacidad es mucho más
elevada en este caso, ya que la vegetación natural de
ribera tiende a ocupar todo el espacio con formaciones de
diversos e intrincados estratos.
- La caída de chopos al cauce fluvial se produce cuando
estos se encuentran en el propio cauce aparente o en la
zona de servidumbre, donde no se permite la plantación de
cultivos arbóreos. Sin embargo no se hace referencia en
ningún caso a la caída del arbolado de ribera que se
produce de una manera mas frecuente por encontrarse mas
próximo al cauce.

La situación en la Cuenca Hidrográfica del Ebro es
también contraria al desarrollo de la populicultura.
La Confederación Hidrográfica del Ebro no autoriza
nuevas plantaciones en
el Dominio Público Hidráulico; sí
autoriza segundas plantaciones, tras la corta de choperas
ya existentes, pero siempre sometidas al pago de un canon
de utilización de bienes del Dominio Público Hidráulico,
equivalente a 150 euros por hectárea y año.
La determinación de este DPH en algunos casos no está
sometido a un criterio técnico (dependiendo únicamente del
criterio del guarda de la Confederación) y muchas veces su
determinación no tiene características comunes para toda la
cuenca.
Se reclama el canon de utilización a posteriori, en el
momento de la corta.
Se producen retrasos de varios años en la concesión de
autorizaciones de plantación.
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El canon no se exige a cultivos agrícolas como el maíz
o la alfalfa.

El 22 de diciembre de 2010 tuvo lugar una reunión
entre la Dirección General del Agua, representantes de las
Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Ebro y
representantes de diferentes sectores de la populicultura,
ya sean propietarios, industriales, investigadores o
Administración Autonómica.
En esta reunión se expusieron algunas de las
cuestiones anteriormente explicitadas. En ella se expuso a
la Dirección General del Agua el descontento del sector con
la nueva actitud de las Confederaciones hacia las
plantaciones del chopo. Se explicó la diferencia de
criterios entre la Confederación Hidrográfica del Duero y
la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se hizo también
referencia a la discriminación de las Confederaciones entre
el cultivo del chopo y otros cultivos, la disparidad de
procedimientos entre las Administraciones Regionales y las
Confederaciones.
Quedó también claro el problema de gestión que supone
el DPH. Por parte de la Dirección General del Agua se
manifestó la voluntad de dar una nueva imagen en la gestión
de la ribera en sintonía con la Directiva Marco del Agua,
el problema que supone la caída de arbolado en los cauces,
y se estableció la posibilidad de convocar una nueva
reunión para avanzar en el diálogo y consenso con
populicultores y Comunidades Autónomas.

En fechas posteriores, La Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), cuyas asociaciones
representan, según manifiesta, más de 1.500 propietarios
posibles afectados, también expone su disconformidad. En
marzo del presente año 2011, en un escrito dirigido a la
CHD, manifiesta que, una vez transcurrido un año de la
entrada en funcionamiento de las “Instrucciones sobre
cultivos
arbóreos
que
afectan
al
Dominio
Público
Hidráulico” y evaluada su incidencia, la pérdida de renta
asociada a dicha restricción esta poniendo en peligro la
continuidad de numerosas plantaciones, favoreciendo su
abandono o la elección de otro tipo de aprovechamientos más
agresivos con la conservación de las riberas y cauces. En
ambos supuestos las pérdidas ambientales, económicas y
sociales superan los pretendidos beneficios ambientales que
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han motivado el desarrollo de la instrucción y que parte de
una visión sesgada de la realidad. Afirma que sólo en el
año 2010, 189 propietarios fueron afectados por la puesta
en marcha de las medidas relativas a la banda de
restricción para plantaciones comerciales que fija la
distancia en 15 metros, estimando a su vez en un 6% la
superficie privada que puede ser afectada. En base a lo
expuesto, solicitan una modificación de dicha distancia,
manifiestan su disposición a colaborar con la Confederación
Hidrográfica del Duero y solicitan el ser considerados como
interlocutores directos en el desarrollo de actuaciones y
políticas en este sentido.
En la contestación se esgrime una doble finalidad para
la exclusión de las plantaciones de chopos de producción en
la banda de protección: por una parte, evitar las
frecuentes caídas al cauce que produce este tipo de cultivo
y, por otra, dejar un espacio libre para que la vegetación
de ribera propia de la zona pueda desarrollarse. De esta
manera, en el primer caso se reduciría mucho el gasto de
dinero público destinado a solucionar problemas producidos
por cultivos de particulares y ayuntamientos, sin que estos
contribuyan a sufragar dichos gastos, y en el segundo caso
se afirma que la vegetación de ribera tiene una mayor
capacidad de estabilización de márgenes y laminación de
avenidas.
Así mismo, en la contestación se afirma que la
distancia de seguridad se mide a partir del cauce de aguas
medias
o
cauce
aparente,
y
que
este
criterio
es
beneficioso, ya que si en cada caso se deslindase el
Dominio Público Hidráulico, la distancia de seguridad sería
mucho
más
desfavorable
para
los
intereses
de
los
representados por la Federación, a la vez que una buena
parte de las choperas se podrían encontrar dentro de este
DPH, con el consiguiente cobro de canon o establecimiento
de otras medidas.
En este mismo sentido se ha contestado por parte de
Confederación Hidrográfica del Duero a las reclamaciones
medio centenar de Ayuntamientos de diferentes provincias
Castilla y León, en relación con la anchura de 15 metros
la banda de protección.

la
de
de
de

No obstante, aunque las contestaciones han sido
iguales para todas estas partes, las autorizaciones
concedidas a solicitudes particulares de plantaciones de
chopos pueden ser diferentes según sea la provincia; así,
de esta manera, en unos casos se hace referencia al cauce a
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partir de la línea de máximas crecidas ordinarias, mientras
que en otras se hace referencia al “cauce aparente”.
En otros casos se ha producido una delimitación del
dominio público hidráulico por parte de la guardería de la
Confederación, limitando la superficie a plantar de chopos,
pese a que en alguno de los casos llevaba ya varios turnos
de corta.

Carlos Villar, mayo-2011
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